
La Universidad Politécnica fortalece las relaciones con la region de
Iberoamérica

El desarrollo de las relaciones con la región iberoamericana sigue siendo un área clave de la
actividad internacional de la SPbPU, por lo que el III Encuentro de Rectores de las universidades
rusas e iberoamericanas se convirtió en otra oportunidad para que la Politécnica fortaleciera su
posición en este espacio.

El evento a gran escala, organizado tradicionalmente por la Unión de Rectores de Rusia, reunió a
las universidades clave de Rusia y América Latina. Los invitados del Foro, celebrado el 11 de
octubre  de  2018  en  la  Universidad  Estatal  Lomonósov  de  Moscú,  fueron  alrededor  de  90
delegaciones rusas y extranjeras.  Entre ellos se encuentran la Universidad Nacional de Cuyo
(Argentina),  la Universidad de Sevilla (España), la Universidad Tecnológica Federal de Paraná
(Brasil), la Universidad Politécnica de Madrid (España) y muchos otros.

La  sede  del  Foro  brindó  una  oportunidad  a  los  líderes  de  las  universidades  rusas  e
iberoamericanas de hacer  discursos,  presentar  sus  universidades y  las  mejores  prácticas  de
interacción  internacional.  En  particular,  Dolores  Herrero,  representante  de  la  Universidad
Politécnica de Madrid, habló sobre la interacción exitosa de las universidades rusas y españolas,
presentando el caso de la cooperación estratégica efectiva entre la SPbPU y la UPM.



“La Universidad Politécnica Pedro el Grande y la Universidad Politécnica de Madrid miran en una
dirección, y tienen un amplio potencial e intereses comunes. Las actividades conjuntas de ambas
universidades  abarcan una gran variedad de eventos,  desde la  organización de festivales  y
seminarios conjuntos hasta la interacción global de científicos y profesores con la participación de
las principales compañías y empresas internacionales. Y nosotros continuamos desarrollando esta
cooperación, basándonos en las actividades del Centro de Información de la SPbPU en Madrid ”,
comentó la Sra. Herrero.

El programa del Foro también incluyó reuniones y negociaciones bilaterales, que permitieron a la
delegación  de  la  SPbPU,  encabezada  por  el  Vicerrector  de  actividades  internacionales  D.G.
Arsenyev, reunirse con los socios antiguos y nuevos y discutir planes conjuntos para el futuro
cercano.



Oficialmente reforzando los acuerdos expresados anteriormente,  la  Universidad Politécnica firmó
dos  acuerdos  de  cooperación,  con  la  Universidad  Tecnológica  Federal  de  Paraná  y  con  la
Universidad de Sevilla. Según lo acordado durante la visita del rector de la universidad brasileña
prof.  Luis Alberto Pilatti,  las partes están comenzando la cooperación en áreas de movilidad
académica,  cooperación  científica  y  publicaciones  conjuntas  de  científicos  rusos  y  brasileños.  El
acuerdo  de  asociación  fue  firmado  por  el  vicerrector  D.G.  Arsenyev  y  el  vicerrector  de  la
Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Vanessa Ishikawa Rasoto. Otro acuerdo similar fue
firmado  por  D.G.  Arsenyev  y  el  rector  de  la  Universidad  de  Sevilla,  Miguel  Ángel  Castro  Arroy,
gracias  al  cual  las  partes  planean continuar  la  cooperación en el  campo de la  ciencia  y  la
educación.  En particular,  los estudiantes de España ya están siendo celeccionados para ir  a
estudiar en Polytech durante un semestre en la primavera de 2019.



“La  Universidad  Politécnica  tiene  una  amplia  experiencia  en  la  organización  de  proyectos
internacionales, cuyas herramientas serias para la implementación son el programa Erasmus + en
el campo de la educación y el programa marco BRICS en las ciencias. La región iberoamericana es
una de las áreas clave para el desarrollo de la estrategia de internacionalización de la universidad.
Iniciamos y realizamos con éxito actividades conjuntas con España, Portugal y muchos países de
América Latina, desarrollando cooperación con los socios antiguos y nuevos, tales como Brasil,
Argentina, México, Ecuador, Chile, Colombia y otros países.  El año 2019 será el año del 120
aniversario de la Universidad Politécnica. Nos complacerá ver a nuestros socios y amigos de los
países  de  Iberoamérica  en  los  principales  eventos  internacionales  en  San  Petersburgo,  y
esperamos que se conviertan en otra oportunidad para nosotros y nuestros colegas extranjeros
para establecer nuevos puntos de interacción", concluyó D.G.  Arsenyev.

Preparado por los Servicios internacionales de la SPbPU.


